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Kléber estudia su último año de bachillerato y está 
ansioso por vivir experiencias propias de su edad. Sin 
embargo, ha tomado una gran responsabilidad que 
complicará sus anhelos: el cuidado de su hermano 
mayor, Simple, que a pesar de su edad tiene la capa-
cidad mental de un niño de tres años. Los hermanos 
enfrentarán juntos las dificultades de la vida cotidia-
na y encontrarán amigos solidarios que los ayudarán 
a salir adelante. Comprender y aceptar la diferencia.

Simple es una novela que enfrenta al lector con reali- 
dades como la discriminación y los retos de convivir 
con un familiar que padece discapacidad intelectual. 
Invita al lector a empatizar con la situación de las per-
sonas con discapacidad y de quienes se encargan de  
su cuidado, así como a reconocer los mecanismos  
de la discriminación.

Castillo  
en el Aire

3 sesiones

Sesión 1: 
Simple, un libro sobre la discapacidad. Simple tie- 
ne veintidós años, pero su edad mental es de tres, 
una condición causada por ciertos medicamen-
tos que su madre tomó durante el embarazo. Su 
discapacidad intelectual le impide funcionar en 
la sociedad de la misma manera que otros jóve-
nes de su edad, lo cual provoca ciertas dificulta-
des en su vida y la de las personas que lo rodean. 
La novela examina las diversas formas en que las 
familias y la sociedad enfrentan o evaden estas di-
ficultades; por otro lado, aunque no entra en deta-
lles sobre los aspectos médicos de la condición de 
Simple, contiene una crítica al enfoque “terapéuti-
co”, desacreditado pero aún en uso en muchos lu-
gares, de emplear el confinamiento y los fármacos 
como panacea para toda la gama de discapaci-
dades y enfermedades que afectan la mente, y de 
preocuparse más por evitar que los pacientes sean 
una molestia que por mejorar su calidad de vida.

Conversar sobre lo leído. Hay una infinidad de pre-
guntas que pueden ayudar a sus alumnos a anali-
zar el tema desde los puntos de vista científico y 
humanístico. Algunas de éstas son: ¿cómo defini-
rían la discapacidad intelectual? ¿Se debe siempre 
a las mismas causas? ¿Afecta de la misma manera 
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de las personas con discapacidad mental; se inves-
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Kléber busca alquilar un lugar donde vivir con su her-
mano Simple, pero teme que el retraso mental de 
éste sea un obstáculo. Después de unos cuantos fra-
casos, los hermanos consiguen alojamiento con un 
grupo de estudiantes universitarios, que al princi- 
pio aceptan a Simple a regañadientes. Con el tiempo  
casi todos llegan a apreciar a Simple, a quien la convi- 
vencia con nuevos amigos beneficia enormemente; 
pero las cosas se complican cuando su padre decide 
devolver a Simple a Malicroix, el hospital psiquiátri-
co donde estuvo internado hasta que Kléber lo res-
cató para hacerse cargo de él. La trabajadora social 
que se lleva a Simple cree estar haciendo lo mejor 
para él, pero no es sensible a sus verdaderas nece-
sidades. Simple se deprime, escapa de Malicroix y se 
pierde en la ciudad. La obra aboga por el tratamien-
to humano a los pacientes psiquiátricos y discapaci-
tados intelectuales, al mostrar las consecuencias del 
maltrato.
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empleaban como términos médicos y terminaron 
como insultos; hoy, “retrasado” empieza a con-
siderarse ofensivo y sustituirse por nuevos tér-
minos, que quizá pasarán por el mismo proceso 
en el futuro. Pida a sus alumnos que investiguen 
la etimología de las palabras “idiota”, “imbécil” y 
“cretino”, y el proceso por el que se incorpora-
ron al léxico médico y cómo se convirtieron en 
insultos. Pídales que comenten sus opiniones so- 
bre las siguientes cuestiones: ¿se puede evitar que 
una palabra adquiera tintes discriminatorios u 
ofensivos? ¿Por qué? ¿Es posible quitárselos una 
vez que los ha adquirido?

Sesión 3: 
Simple, dependencia e independencia. Simple 
necesita la ayuda constante de otras personas pa-
ra desenvolverse en el mundo, como si fuera un 
verdadero niño, en contraste con Kléber, que se 
vale por sí mismo; esto a menudo frustra los pla-
nes de Kléber para divertirse con otras personas. 
Aunque no todos vivimos situaciones como la de 
Kléber y Simple, la novela ilustra una verdad uni-
versal: que la autonomía absoluta no existe, pues 
nuestras relaciones siempre nos atan hasta cierto 
punto a voluntades y necesidades ajenas, a la vez 
que nuestros sentimientos hacia las personas que 
dependen de nosotros nos hace también depen-
dientes de ellas. Las decisiones que Kléber toma en 
última instancia, y el apoyo que encuentra en sus 
amigos, son un buen ejemplo de cómo equilibrar 
estas relaciones de interdependencia para alcan-
zar una vida familiar, social y sentimental sana.

Conversar sobre lo leído. Para reflexionar sobre 
este tema, pregunte a sus alumnos lo siguiente: 
¿cómo creen que cambiaría la vida de Kléber si se 
librara de Simple? ¿Qué papel juega el señor Pim-
pinejo en la vida de Simple? ¿Creen que Kléber 
sería un buen padre? ¿Por qué? ¿Sería una perso-
na distinta si Simple no formara parte de su vida? 
¿Por qué? 

¿Podrían cuidar a Simple? Cuidar a Simple es co-
mo cuidar a un hermano menor o a un hijo, con 
la diferencia de que Kléber sabe que Simple siem-
pre será como un niño. Pida a sus alumnos que 
expliquen, en un ensayo de una a tres cuartillas, 
si creen que podrían manejar la situación de Klé-
ber. ¿Qué creen que les haga falta para ser capaces 
de hacerse completamente responsables de otro 
ser humano? ¿Cómo afectaría su vida si se tratara 
de alguien como Simple? Dígales que si alguno ha 
vivido una experiencia similar, está invitado, aun-
que no obligado, a compartirla con el grupo. 

a todos los que lo padecen? ¿Qué diferencias hay 
entre ésta y las enfermedades psiquiátricas, como 
la esquizofrenia? ¿Es posible que se combinen o se 
confundan? Qué personajes de la novela conside-
ran que son el mejor ejemplo a seguir para tratar a 
personas como Simple? ¿Y el peor?

Malicroix. Los peores momentos en la vida de 
simple son sus estancias en Malicroix, un hospi-
tal psiquiátrico donde, al parecer, están internadas 
personas con toda clase de trastornos mentales, 
a las que se administran sedantes en abundancia 
para mantenerlas tranquilas. Este tipo de estableci-
mientos es común en la ficción; ¿lo es también en 
 la realidad? Pida a sus alumnos que, en equipos, 
investiguen en internet sobre las prácticas ac- 
tuales en este rubro. Cada equipo preparará una 
exposición sobre uno de los siguientes temas: 
¿cuáles son los tratamientos recomendados pa-
ra los pacientes con discapacidad intelectual? 
¿Cuáles son los tratamientos recomendados para  
los pacientes con enfermedades psiquiátricas, co-
loquialmente agrupadas bajo el término “locu-
ra”? ¿Se cumplen en la práctica estos tratamientos 
ideales, o aún existen lugares como Malicroix?

Sesión 2: 
Simple, un libro sobre la discriminación. Sim-
ple ha contado con el amor de su hermano du-
rante toda su vida y, durante la novela, adquiere 
además la amistad de Enzo, Aria, Corentin y la  
familia de Zahra. Sin embargo, también enfren- 
ta la incomprensión y el rechazo de la gente en la 
calle y de personas cercanas a él, como su padre. 
La novela explora las formas en que se suele dis-
criminar a los discapacitados —omitiendo las más 
violentas— y contiene, además, una interesante 
reflexión sobre el papel del lenguaje en la discri-
minación, que analizaremos en la actividad co-
rrespondiente a esta sesión.

Conversar sobre lo leído. Estas preguntas son 
útiles para ahondar en el tema de la discrimina-
ción: ¿en nuestro entorno se trata a los discapa-
citados de la misma manera que en la novela? De  
los malos tratos que recibe Simple, ¿cuál lo afecta-
rá más? ¿Por qué? La gente que discrimina, ¿suele 
justificar su conducta con algún argumento? ¿Son 
válidos estos argumentos? La discriminación que 
sufre Simple, ¿lo afecta sólo a él?

Eufemismos. Simple prefiere ser llamado “idio-
ta” que “retrasado mental”, en una inversión iró-
nica del proceso de formación de eufemismos. El  
término “retrasado mental” fue acuñado para sus-
tituir otros como “idiota” o “cretino”, que antes se 


